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Desesperación, rabia, indignación.

Estas son las palabras que a diario, escucho en todos y cada uno de los clientes que atiendo,
cuando leemos las portadas de la prensa.

Hay diversos temas cíclicos de los que hablamos a diario, que se pueden resumir en una sola
palabra: "corrupción". Si fuera un nombre, su primer apellido sería "generalizada", y el segundo
"sin castigo".

Yo, la verdad, nunca hubiera pensado que en portadas de revistas y prensa podría salir la casa
real implicada en escándalos de corrupción; los tópicos en este tema simplemente se me han
desmoronado tanto a mi como al resto de los lectores "en la prensa del corazón".

El otro día me llamaba la atención cómo el señor Urdangarín, el marido de la princesa Cristina,
presentaba una denuncia contra su ex
-socio por revelar
sus correos personales.
A
l parecer, para este señor "su honor está entredicho", es más importante que la presunta
implicación que tiene
é
l, "y algunos más de su entorno", que le relaciona con hechos ilícitos o presuntos delitos...
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_N%C3%B3os

Deberíamos hacer una plataforma en las redes sociales para apoyarlo, podríamos llamarla:
"por la defensa del príncipe empalmado"...en otras épocas, los juglares entonarían canciones
de él, hoy va a ser...!que no! http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2013/06/21/urdangarin_ci
tado_como_testigo_demanda_por_difusion_sus_correos_239108_305.html

Hemos sido testigos de portadas de revistas en las que salía una princesa alemana llamada
Corinna, que parece ser era "amiga del rey"...O sea, que cualquier día vemos en dichas
portadas al vecino del quinto de nuestro monarca. La prioridad para ser portada de la prensa
rosa, deja mucho que desear, porque transmite valores poco recomendables para futuras
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generaciones... De esta persona, sólo me ha quedado claro que acompañaba a nuestro Rey en
diferentes viajes, y parece que representaba a nuestro país en muchas ocasiones a nivel
internacional. ¿Sería una embajadora sin estar nombrada por el estado?. No sé, que cada uno
saque sus conclusiones. http://www.20minutos.es/noticia/1382624/0/corinna/amiga-rey/JuanCarlos/

Por otro lado, nos encontramos con escándalos como el cohecho pasivo, o blanqueo de dinero
continuado en Marbella: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/isabel-pantoja-julian-muno
z-condenados-prision-blanqueo-capitales/csrcsrpor/20130416csrcsrnac_2/Tes

En el citado ayuntamiento, más de un personaje se ha dedicado "al espectáculo enseñando
más de la cuenta los dientes...creyendo que era lo más nos jodía al público", al final la jodida y
el jodido han sido ellos... http://www.antena3.com/asi-es-antena3/celebrities/dientes-dientes-es
o-que-les-jode_2010122200128.html

En estas últimas jornadas hemos conocido a nivel nacional al tesorero del partido que preside
el gobierno de la nación, yo la verdad no tenía el "gusto de conocerlo", pero los medios de
comunicación se han "emperrado" en presentárnoslo "sin anestesia". Lo peculiar de este señor
es que "presuntamente" ha recibido dinero privado para financiar a su partido durante
bastantes años, y una de dos, o le dieron el carnet de tesorero en el monopol
y
, o el buen señor no sabía que dinero que te dan, hay que declararlo a hacienda, vuelvo a
repetir, a hacienda, porque parece ser que se equivocó y lo ha declarado en paraísos fiscales,
como Suiza, aunque parece ser que antes repartía a más de uno en su partido "sobrecitos con
dinerito de este tipo", con lo cual...muy malamente me han aleccionado los miembros de este
gobierno.
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_B%C3%A1rcenas

Ahora tenemos en Andalucía el tema de los ERES, yo como profano en la materia acabo de
mirar lo que significa la palabra: Expediente de Regulación de Empleo, ya que para mì ERES
siempre ha hecho mención a la segunda persona del singular del presente indicativo. La
verdad es que al final con esa palabreja se hace mención a "los dineros" de fondos públicos
que se destinan como ayuda cuando una empresa se cierra, y se da una especie de pensión
"virtual" a esos trabajadores. En definitiva, es dinero que se da para ayudar al que lo necesita,
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y procede de fondos públicos. Pero ¿qué pasa si ese dinero no cumple esa función?. Según
dicen en el juicio que se está llevando a cabo, ya van más de 1.200 millones de euros que no
se sabe donde están...Demasiado dinero sin justificar dónde ha ido a parar, y máxime cuando
procede de los impuestos que pagamos todos...

Anteayer me explicaba una funcionaria lo siguiente: "Si se hace una obra, se estudia como
hacerla, así podemos saber los costos de la misma, y después se asigna un presupuesto para
pagarla, todo va peritado y estudiado por técnicos entendidos en la materia". En la Consejería
de Hacienda los gastos finales van aprobados o denegados por el consejero, o sea que ahora
diga el señor Griñán que él no tenía ni idea de lo que dice el ex-interventor del la Junta de
Andalucía que ha trabajado durante 10 años en dicho puesto...suena raro, raro...como diría el
padre de Julio Iglesias. http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/25/andalucia/1374751980.ht
ml

Podemos seguir con diferentes entuertos políticos como por ejemplo:

El tema del señor, Camps en Valencia y como al final lo declararon inocente...¿pagaron al final
al sastre de tanto traje? ...

El tema de Gurtel-Barcenas...¿otra vez sale el tesorero del PP?...raro raroooo...

La familia Pujol, el negocio de las ITV y las cuentas en Suiza, parece ser que es de las pocas
familias en España en la que todos tienen puesto de trabajo, se dice que más de uno se
apellida "millonety"...

El tema del señor Matas, la rebaja de su condena y de como al final no entra en la cárcel...

El tema de Pepe Blanco, el ex-ministro al que le gustaba comer en gasolineras con "amigos" y
de cómo al final sale absuelto...¿se implica a uno en un delito por comer en una gasolinera?,
¡pero que raritos somos en España...!! ¡si los empleados de las gasolineras hablaran!!
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Exponiendo estos casos, hay un momento en que me ha parecido que con cada uno estaba
empezando un cuento con moraleja, el tema es que al final todos acaban como las narraciones
de las que hablo, es decir: "comen perdices..pero en sus respectivas casas, y no en la
carcel...".

Uno podría buscar temas de escándalos y robos relacionados con los políticos en la historia de
la democracia española y simplemente podría estar horas, días, semanas...leyendo, releyendo
y quedaría "agotado" tanto psicológicamente como moralmente, al final siempre el mismo
resultado, condena...o absolución, reducción de penas, y ni uno solo de los implicados
devuelve un solo duro de lo robado, o malversado de fondos públicos.

Un ejemplo de lo que digo es el ex-director general de la Guardia Civil, el señor Luis Roldán, se
le juzgo por: malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa, quedó demostrado que se llevó 435
millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 millones en comisiones y a fecha de hoy
solo se le ha pod
ido embargar en todo este
tiempo 1,6 millones de "sus posesiones"...y se estima que en el año 1993 tenía una fortuna de
10 millones de euros.

Yo no entiendo mucho de legislación, sé que legalmente todo está tipificado o estudiado para
poder reconocer las diferentes faltas o delitos y así poder asignarles sus correspondientes
penas o sanciones, ya sean de privación de libertad, multas, trabajos a la comunidad,
etc...Evidentemente, como decía el Lute, si robas una gallina vas 10 años a la cárcel...pero si
robas millones...el sistema no sabe como legislar al respecto. El problema está en cómo
solucionarlo.

Yo cada vez veo más parecida esta democracia a una dictadura, en la que el poder de los
"políticos" o ejecutivo, tiene supeditado bajo su mando al resto de poderes del estado, es decir
el legislativo y el judicial, al menos con los caso que he puesto, y muchos más que habrá.

Lo que queda patente es que raro es el político que muere en la "indigencia o en la pobreza",
todo lo contrario, con pertenecer a alguno de los partidos "reinantes" ya tienes "contactos,
amigos, subvenciones...etc".

La verdad es que a nivel internacional se nos puede realmente aplicar la leyenda que tenían
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antes las monedas que hemos usado durante los 40 años de dictadura franquista...Ahora
tenemos la dictadura de los políticos, y nuestras monedas podrían poner esta leyenda:
ESPAÑA UNA GRANDE Y LIBRE...LLENA DE SINVERGÜENZAS POLÍTICOS...

Rafael García (Ragumum) desde Sevilla
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